
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 27-UAlP-18-2019

Expediente: 27-UAlP-18-2019

MINISTERIO PÚBLI'CO, RROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO

A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, 3 las ocho horas con quince minutes del día

veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de Acceso la

información Pública— UAlP, por el S que consta

en el folio uno del expediente 27-UAIP18-2019, en la que solicita:

a)— Requerir al Procurador Auxiliar de San Salvador, certificación de acta levantada ante sus

oficios en fecha 5 de marzo 2019, de la que soy titular de información personal según expedien

b)- Requerir al Procurador Auxiliar de San Salvador, justifique cual es la base legal de haberme

denegado la extensión de copia simple del Acta mencionada en literal a-, no obstante ser parte

procesal en dicho Procedimiento.

(;)-Requerir a Unidad de Recursos Humanos de esa Institución, en que falta disciplinaria o

laboral incurre un empleado o funcionario de la PGR, al negarse a entregar sin justificación alguna.

Copia de un documento del cual el peticionario es el titular y parte en el procedimiento administrativo

que se instruye: asi como base legal y proceso sancionador que deba observarse.

d)— Requerir a la Unidad competente, informe la falta que comete el empleado o funcionario

público institucional si no tramita el procedimiento que establece la ley institucional en un Expediente

remitido a su persona para resolver dentro del plazo legal estipulado
e- Informar si las Trabajadoras Sociales de las Unidades de Familia deben utilizar algún formato

o formulario autorizado por la Unidad de Calidad Institucional para documentar sus actuaciones y en

caso de existir formato aclarar q formato es y en que falta incurre la Trabajadora Social si no utiliza tal

formato.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72 de la Ley

de Acceso a la Información Pública (LAlP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIF’),

identificando que la información solicitada se identifica como información confidencial solicitada por

su Titular. Por lo tanto, se procedió al traslado de lo solicitado al Procurador Auxiliar de San

Salvador, al Coordinador Nacional de Familia, e la Coordinadora de la Unidad de Recursos Humanos

a la Coordinadora del Equipo de Psicólogas de la Procuraduría General de la República, con el

objeto que localicen. verifiquen su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u

opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el

rango de información Confidencial.

POR TANTO:

Dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. "a", 4 Lit “a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de

Acceso a la información Pública (LAlP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la

Información Pública. RESUELVE: a) Concédase la Certificación solicitada y la información remitida

por las coordinaciones pertinentes; b) Aclarece al solicitante que por ser información confidencual

esta debe ser entregada en forma personal, ya que se inicio por correo electrónico) en caso de no

— "¡damente autorizada para

retirar Ia información; c) Notifíquese.”
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




